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PROYECTO PRESENTADO POR SAÚL GUTIÉRREZ JARA 

APROBADO EN SEGUNDO DEBATE PARA PUBLICACIÓN EN EL REGISTRO OFICIAL 

 

EL ILUSTRE CONCEJO CANTONAL DEL CANTÓN SUCÚA 

CONSIDERANDO 

Que,  el 12 de agosto del 2019, el Gobierno Autónomo Descentralizado del cantón Sucúa, 

mediante resolución 001-A-GAMCS-1029 Resuelve declarar en estado de emergencia el 

relleno sanitario, ubicado en el sector Huambinimi como consecuencia del colapso de la 

celda emergente del relleno sanitario. 

Que, el Art. 14 de la Constitución de la República, reconoce el derecho de la población a vivir 
en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen 
vivir, sumak Kawsay (…) 
 
Que de conformidad con lo dispuesto en el Art. 32 de la Constitución, la salud es un  derecho 
que garantiza el estado, cuya realización se vincula al ejercicio  de otros derechos, entre ellos 
el derecho a un ambiente sano y otros que sustentan el buen vivir. 
 
Que, el Art. 66, numeral 27  de la Constitución de la República reconoce el derecho a vivir en 
un ambiente sano, ecológicamente equilibrado , libre de contaminación y en armonía con la 
naturaleza. 
QUE, El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) establece en su Artículo 4 literal d) Que son fines de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados. “La recuperación y conservación de la naturaleza y el mantenimiento  del 
medio ambiente sostenible y sustentable” 
 
Que, el   Código Orgánico de Ordenamiento Territorial, Autonomía y Descentralización 
(COOTAD) establece que los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas 
jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. 
 
Que, el Código Orgánico Ambiental (COA) establece que son facultades de los Gobiernos Autónomos 
Descentralizados Municipales: 
 

 Elaborar planes, programas y proyectos para los sistemas de recolección, transporte, 
tratamiento y disposición final de residuos o desechos sólidos. 
 

 Generar normas y procedimientos para la gestión integral de los residuos y desechos 
para prevenirlos, aprovecharlos o eliminarlos, según corresponda. 
 

 Generar normas y procedimientos para prevenir, evitar, reparar, controlar y sancionar 
la contaminación y daños ambientales. 
 

 Establecer y ejecutar sanciones por infracciones ambientales dentro de sus 
competencias. 
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 Establecer tasas vinculadas a la obtención de recursos destinados a la gestión 
ambiental, en los términos establecidos por la ley cuando el Gobierno Autónomo 
Descentralizado Provincial tenga la competencia, los Gobiernos Autónomos 
Municipales o Metropolitanos de la misma provincia solo ejercerán estas facultades 
en la zona urbana. 
 

 
Que, la participación del Ecuador en la Alianza del Pacífico, compromete el Estado en la lucha 
Ambiental: La eliminación de plásticos de un solo uso. 
 

Que, las estadísticas del Programa de Naciones Unidas para el medio ambiente (PNUMA) 
indican que el ritmo de consumo desmedido de plásticos causará que, para el 2050, los 
océanos tengan más deshechos plásticos que peces, deshechos de estos productos que tardan 
más de 200 años para degradarse, lo que contamina el ambiente causando la muerte de 
millones de aves y mamíferos marinos al ser atrapados o por ingesta. 
 
Que, el crecimiento poblacional del Cantón Sucúa, ha provocado el aumento en la producción 
per cápita de desechos, obligando a tomar acciones de mitigación de los  posibles problemas 
ambientales y de salud. 
 
Expide: 

 

LA ORDENANZA QUE REGULA LA UTILIZACIÓN DE PLÁSTICOS DE UN SOLO USO EN EL 

CANTÓN SUCÚA 

CAPÍTULO I 

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

Art. 1. La presente ordenanza tiene como objeto establecer las condiciones de una política 

pública orientada a promover las buenas prácticas ambientales cuya finalidad es reducir y 

minimizar la utilización de fundas plásticas de un solo uso por parte de establecimientos 

comerciales o de servicios, dentro de la jurisdicción cantonal de Sucúa. 

Art. 2. Ámbito de aplicación. – La presente ordenanza rige sobre las personas naturales, 

jurídicas y establecimientos comerciales o de servicios del cantón Sucúa, que entreguen a 

cualquier título fundas plásticas de un solo uso a favor de los usuarios y consumidores, con el 

fin de transportar o contener los productos adquiridos en los establecimientos.  

Art. 3.- Para efectos de esta ordenanza se entenderá como funda plástica de un solo uso a 

aquellas que están destinadas a transportar pequeñas cantidades de productos y son 

utilizadas en un corto tiempo. 
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Art. 4.- El control permanente del cumplimiento de esta ordenanza estará bajo 

responsabilidad del GAD Municipal del Cantón Sucúa, a través de la comisaría municipal en 

coordinación con la dirección encargada de gestión de desechos. 

CAPÍTULO II 

CLASIFICACIÓN 

Art. 5.- Para efectos de esta ordenanza, se clasifican las fundas plásticas según lo siguiente: 

a) Fundas plásticas de empaquetado primario: aquellas que son de uso exclusivo 

para empaque directo del producto. 

b) Fundas plásticas intermedias: aquellas destinadas al transporte de productos 

cuyo peso sea menor a 2 kg. 

c) Fundas plásticas de transporte o acarreo (tipo camiseta o de halar): aquellas 

usadas para el transporte o acarreo de productos con un peso mayor a 2 kg. 

d) Fundas de basura 

Art. 6.- Se permite el uso y expendio de fundas plásticas de empaquetado primario en toda 

actividad comercial o de servicios cuando los productos ofertados sean empaquetados de 

fábrica y/o expendidos por peso. 

Art. 7.- Se prohíbe el uso de fundas plásticas intermedias y de transporte o acarreo, así como 

cualquier tipo de funda plástica que se utilice para este fin, para lo cual los centros 

comerciales deberán contar con alternativas amigables con el medio ambiente y que cumplan 

con las funciones de acarreo de productos.  

Art. 8.- Para el despacho de los productos se utilizarán fundas de papel, tela o fundas plásticas 

biodegradables en cualquiera de sus presentaciones, las cuales serán adquiridas por personas 

naturales, jurídicas y establecimientos comerciales o de servicios. 

Art. 9.- Los establecimientos comerciales que despachen sus productos en fundas 

biodegradables deberán presentar al GAD Municipal del cantón Sucúa los documentos que 

garanticen el origen y fabricación de las mismas.  

Art. 10.- Los establecimientos comerciales del cantón Sucúa, de manera obligatoria, 

promoverán la minimización de uso fundas plásticas de empaquetado primario y la utilización 

de fundas reutilizables. 

CAPÍTULO III 

INFRACCIONES Y SANCIONES 

Art. 11.- La Comisaría Municipal del cantón Sucúa realizará inspecciones permanentes a los 

establecimientos comerciales, a fin de verificar que se cumpla la normativa establecida en este   

instrumento jurídico.    
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Art. 12.- Aquellos locales comerciales que incumplan lo dispuesto en este documento serán 

sancionados según lo siguiente: 

a) Los establecimientos comerciales que despachen productos en fundas plásticas 

que no sean de uso primario serán sancionados con una multa equivalente al 

10% de un salario básico unificado (SBU) y deberá realizar el retiro inmediato 

del producto motivo de la infracción. 

 

b) En caso de reincidencia, se aplicará una multa equivalente al 20% del Salario 

básico Unificado (SBU).  

 

c) Los establecimientos comerciales que incurran en una segunda reincidencia se 

someterán a una multa del 30% del SBU. 

 

Art. 13.- Previo a la aplicación de las sanciones estipuladas en el artículo anterior, se procederá de la 

siguiente forma: 

a) Notificación escrita a  las personas naturales, jurídicas y establecimientos comerciales 

o de servicios que incumplieren con lo dispuesto en la presente ordenanza en la que 

se establece un plazo de 8 días para que presente su justificación o pruebas de 

descargo. 

b) En caso que las pruebas exhiman de responsabilidad, únicamente se le hará firmar una 

acta compromiso cumplimiento a la ordenanza. 

c) De verificarse la infracción, se aplicará lo dispuesto en el artículo 12 de la presente 

ordenanza y se notificará por escrito para el respectivo pago en tesorería. 

d) El comisario notificará a la dirección financiera para que se emita el título de crédito 

para el respectivo pago. 

 

Art. 14.- Los recursos recadados por la aplicación de la sanción prevista en esta ordenanza, 

serán destinados para el fortalecimiento de la campaña menos plásticos más vida. 

Art. 14.- El GAD Municipal del cantón Sucúa realizará campañas anuales de educación 

ambiental para la  reducción y eliminación progresiva de plásticos, sorbetes, vasos, vajilla y 

desechables, promoviendo el uso de alternativas biodegradables y sustentables. 

Art. 15.- Incentivar y promocionar a los emprendedores que presenten iniciativas de 

alternativas biodegradables que permitan la reducción de plásticos en el cantón. (Definir 

incentivos) dirección financiera para ver partidas presupuestarias 

Art.  16.- Se concede un plazo de seis meses a partir de la aprobación y publicación de esta 

ordenanza, para que los locales comerciales que tengan en stock fundas plásticas intermedias 

y de acarreo para despachar productos, puedan sustituirlos por bolsos reutilizables o 



                   GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO 

                     MUNICIPAL DEL CANTÓN SUCÚA 
                               

 
 

biodegradables. Una vez transcurrido este plazo, ningún establecimiento o persona podrá 

utilizar o expender productos en fundas plásticas intermedias y de acarreo.  

 

DISPOSICIÓN TRANSITORIA 

Previo a la aprobación y aplicación de la presente ordenanza se realizará la campaña “Menos 

plásticos más vida” 

DISPOSICIÓN FINAL 

La presente ordenanza entrará en vigencia una vez aprobada y socializada. 

Dado y firmado en la sala de sesiones del Concejo cantonal de Sucúa a los… días del mes de 

diciembre del 2019 


